XXIV Concurso Literario Jóvenes - Adultos
MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUEL

B A S E S:
1.

CONCURSANTES

A) Modalidad “Jóvenes”
Jóvenes queleños o riojanos entre
12 y 18 años, ambos inclusive.
B) Modalidad “Adultos”
Personas queleñas o riojanas
mayores de 18 años.

2019-2020
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
QUEL (LA RIOJA)

JURADO:
a)

Estará constituido por el/la
representante de Cultura
del Ayuntamiento de Quel,
el Director/a del Colegio
público “Sáenz de Tejada”
de Quel, la Bibliotecaria
municipal y un diplomado o
licenciado en el área de las
Letras.

b)

El fallo se hará público en
prensa en abril 2020 y
será inapelable.

c)

La entrega de premios se
realizará
durante
la
Primavera Cultural y será
totalmente obligatorio para
los premiados asistir a la
entrega o delegar en un
familiar.

¡TRABAJOS!

Obras originales, no presentadas en ningún otro
concurso anteriormente, escritas en lengua
castellana.
b) Modalidad “Jóvenes”
Narración corta: Tema libre y no superior a
12 folios.
c) Modalidad “Adultos”
- Narración corta: Tema libre y no superior a
15 folios.

a) Observaciones:
Se pueden presentar más de un trabajo por
persona pero sólo se optará a un premio.
Los trabajos no premiados constarán en las
actas del concurso y se devolverán en la
Secretaria del Ayuntamiento de Quel previa
petición e identificación de los autores.

PREMIOS

En la modalidad de “Jóvenes”: un primer premio de 200 € al mejor trabajo riojano y
otro primer premio de 200 € al mejor trabajo queleño.
En la modalidad de “Adultos”: un primer premio de 300 € al mejor trabajo riojano y
otro primer premio de 300 € al mejor trabajo queleño.

NORMAS FINALES:

Los premios podrán declararse desiertos, si adolecieran de suficiente calidad.

La participación en el
concurso implica la aceptación
de todas y cada una de las
bases, el incumplimiento de
alguna de ellas implicará la
inmediata descalificación.

¡PRESENTACIÓN!

Los ganadores deberán
acreditar mediante certificado
de empadronamiento o D.N.I.
su condición de riojano o
queleño, una vez se conozca
el fallo del jurado.

a)

Los trabajos se enviarán por correo o se
entregarán en sobre cerrado hasta el 31 de
enero de 2020 inclusive, en el Ayuntamiento
de Quel, (Pz. de España, 1 -26570 QUEL).

Señalándose exteriormente los siguientes datos:
- CONCURSO LITERARIO “D. MANUEL
BRETÓN DE LOS HERREROS”
MODALIDAD EN QUE PARTICIPA
LEMA ELEGIDO
b) En sobre más pequeño y cerrado se
aportarán los siguientes requisitos:
Datos personales (nombre, apellidos,

c)
-

dirección y teléfono)
Fotocopia del DNI o libro de familia.

Cada trabajo se presentará:
Original y tres copias
Mecanografiado y a doble espacio por una
sola cara.

XXIV Concurso Literario Infantil
MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUEL

B A S E S:

CONCURSANTES

NIÑOS RIOJANOS o
QUELEÑOS de hasta 11 años
(incluidos los alumnos de 6º de
Primaria) que estudien en
cualquier centro educativo
de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2018-2019

JURADO:
1. Estará constituido por el/la
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Quel, el
Director del Colegio Público
“Sáenz de Tejada” de Quel,
la Bibliotecaria municipal y
un diplomado o licenciado en
el área de las Letras.
2. El fallo se hará público en
prensa en abril del 2020 y
será inapelable.
3. La entrega de premios se
realizará
durante
la
Primavera Cultural y será
totalmente obligatorio para
los premiados asistir a la
entrega o delegar en un
familiar.

NORMAS FINALES:
La participación en el
concurso implica la aceptación
de todas y cada una de las
bases, el incumplimiento de
alguna de ellas implicará la
inmediata descalificación.
Pie de imagen o gráfico.

Los ganadores deberán
acreditar su condición de
queleño o riojano mediante
certificado de
empadronamiento o DNI, una
vez se conozca el fallo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE QUEL (LA RIOJA)

¡TRABAJOS!
Se propone a los niños escribir un cuento en lengua castellana no superior a 3 folios,
de temática libre. Podrán o no estar dirigidos por su profesor/a.

PREMIOS

El primer premio será de 150 € al mejor trabajo riojano y otro primer premio de
150 € al mejor trabajo queleño y la publicación, en su caso, de los trabajos
premiados. Una misma persona no podrá copar ambos premios.

¡PRESENTACIÓN!
- El cuento se presentará escrito a mano o
máquina. En caso de que sea a mano
deberá ser a bolígrafo, en un máximo de 3
folios formato DIN A4 por una sola cara, con
20 líneas por página. Deberá ir paginado y
grapado, Son obligatorios original y 3
copias.
- Los originales se remitirán al Ayuntamiento
de Quel dentro de un sobre grande,
cerrado, en cuyo exterior se hará constar el
nombre del concurso, el título del cuento
y la modalidad ”INFANTIL - QUEL” o
modalidad “INFANTIL - LA RIOJA”.

En dicho sobre se incluirá el cuento y un
sobre pequeño con una página adicional, en la
que se indicará el título del cuento, los datos
personales del niño/a y, en su caso, del
profesor que haya dirigido/colaborado, así
como el nombre y dirección del colegio.
Los trabajos se entregarán en sobre cerrado
hasta el 31 de enero de 2020 inclusive, al
Ayuntamiento de Quel, Plaza de España, 1,
26570 – QUEL (LA RIOJA)

